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Preside: Julio César Castaños Guzmán  

 
Dios, Patria y Libertad. 

En Nombre de la República, la SALA CIVIL Y COMERCIAL. de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte 

de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:  

Sobre el recurso de casación interpuesto por Jacqueline Lucía Guzmán Pérez, dominicana, mayor de edad, 

soltera, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0007487-1, domiciliada y residente en la avenida 

Bartolomé Colón, Residencial Claribel, apartamento 202, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, contra la 

sentencia civil núm. 358-2002-00337, dictada el 27 de noviembre de 2002, por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Rafael Tilson Pérez Paulino, abogado de la parte recurrente 

Jacqueline Lucía Guzmán Pérez;  

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. José Alberto Vásquez S., abogado de la parte recurrida Asociación 

Cibao de Ahorros y Préstamos;  

Oído el dictamen del magistrado Procurador General de la República, el cual termina: “Que procede RECHAZAR 

el recurso de casación interpuesto contra la sentencia civil No. 358-2002-00337 del 27 de noviembre del 2002, 

dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, por los 

motivos precedentemente expuestos”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 12 de 

mayo de 2003, suscrito por el  Lic. Rafael Tilson Pérez Paulino, abogado de la parte recurrente Jacqueline Lucía 

Guzmán Pérez, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 9 de junio 

de 2003, suscrito por el Lic. José Alberto Vásquez S., abogado de la parte recurrida Asociación Cibao de Ahorros y 

Préstamos;  

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la 

República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional, la Ley núm. 25, del 15 de 

octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley núm. 

3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491/08, de 

fecha 19 de diciembre de 2008;  



La CORTE, en audiencia pública del 29 de marzo de 2006, estando presentes los jueces Rafael Luciano Pichardo, 

Presidente; Margarita Tavares, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández 

Machado, asistidos de la Secretaria;   

Visto el auto dictado el 24 de noviembre de 2014, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente 

de la SALA CIVIL Y COMERCIAL. de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo en su 

indicada calidad, y a los magistrados  Víctor José Castellanos Estrella Martha Olga García Santamaría y José 

Alberto Cruceta Almánzar, jueces de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de 

casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926 de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el 

artículo 2 de la Ley núm. 294 del 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este 

fallo;  

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que la misma se refiere consta: a) que 

con motivo de un procedimiento de embargo inmobiliario interpuesto por la Asociación Cibao de Ahorros y 

Préstamos, contra la señora Jacqueline Lucía Guzmán Pérez, la Cámara Civil y Comercial de la Primera 

Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago dictó el 18 de abril de 2001, la 

sentencia civil núm. 891, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: Declara a la CIBAO DE 

AHORROS Y PRÉSTAMOS, adjudicataria del Apartamento No. 202 del Condominio Residencial Claribel con 129.50 

M2, dentro de la Parcela No. 203-A, Refund. del Distrito Catastral No. 6, del Municipio y Provincia de Santiago, por 

la suma de CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON 53/100 (sic) (RD$404,813.53), más las 

costas tasadas en VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS (RD$23,310.00) en perjuicio de la señora JACQUELINE 

LUCÍA GUZMÁN PÉREZ; SEGUNDO: Ordena el abandono del inmueble embargado tan pronto se notifique la 

sentencia de adjudicación”; b) que no conforme con dicha decisión la señora Jacqueline Lucía Guzmán Pérez, 

interpuso formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 0071-2001, de fecha 8 de mayo de 

2001, instrumentado por el ministerial Abraham S. López Salbonette, alguacil ordinario de la Suprema Corte de 

Justicia, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Santiago dictó 27de noviembre de 2002, la sentencia civil núm. 358-2002-00337, ahora impugnada, cuyo 

dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA Inadmisible. el recurso de apelación 

interpuesto por la señora JACQUELINE LUCÍA GUZMÁN PÉREZ, contra la sentencia civil No. 891, dictada en fecha 

Dieciocho (18) del mes de Abril del Dos Mil Uno (2001), por la Cámara Civil y Comercial de la Primera 

Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, sobre adjudicación de inmueble, 

en provecho de la ASOCIACIÓN CIBAO DE AHORROS Y PRÉSTAMOS; SEGUNDO: CONDENA a la señora JACQUELINE 

LUCÍA GUZMÁN PÉREZ al pago de las costas y orden su distracción en provecho del LIC. JOSÉ ALBERTO VÁSQUEZ, 

abogado que afirma haberlas avanzado en su mayor parte”;   

Considerando, que la recurrente propone, contra la sentencia impugnada los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa; insuficiencia de motivos al aplicar el medio de 

inadmisión (falta de base legal)” y; “Segundo Medio: Falsa aplicación de los artículos 44, 47 de la Ley 834 del 1978; 

701, 706, 712 del Código de Procedimiento Civil; y 8 ordinal 2, letra “j” de la Constitución de la República. Falta de 

base legal”; 

Considerando, que en su primer medio de casación alega la recurrente, en síntesis que la corte a-qua 

desnaturalizó los hechos de la causa, al considerar que la sentencia de adjudicación era una decisión de carácter 

administrativo, debido a que no contenía fallo alguno sobre incidentes o contestación respecto al procedimiento 

del embargo o a la adjudicación, pues tal afirmación contraviene la realidad de los hechos, puesto que en la 

penúltima página de la sentencia de adjudicación, consta que en la audiencia del 23 de marzo de 2001, fue 

suscitada una discusión  entre las partes, respecto a los incidentes que ya habían sido resuelto por el juez; por lo 

que, dicha sentencia contrario a lo establecido por la corte a-qua, es de carácter contradictorio y constituye una 

verdadera sentencia con autoridad de la cosa juzgada;  

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada se revelan los siguientes hechos: a) que la Asociación 

Cibao de Ahorros y Préstamos inició un proceso de embargo inmobiliario en virtud de la Ley núm. 6186 del 12 de 

febrero de 1963, contra la señora Jacqueline Lucía Guzmán Pérez; b) que alegando irregularidades en el proceso, la 



deudora original interpuso dos demandas incidentales, la primera en reparos al pliego de condiciones y la segunda, 

en nulidad del embargo inmobiliario; c) que en fecha 19 de marzo de 2001, se conocieron en audiencia dichas 

demandas incidentales y el juez se reservó el fallo  para el día 23 de marzo de 2001, el mismo día fijado para la 

venta en pública subasta del inmueble embargado; d) que el día indicado para la venta se dieron lectura a la 

sentencias incidentales, por medio de las cuales se Rechazaron dichos incidentes e) que la deudora solicitó in voce 

el aplazamiento o sobreseimiento de la venta hasta tanto fueran fallados los incidentes, solicitud que fue 

Rechaza.da por el juez apoderado del embargo procediendo a la venta del inmueble embargado, resultando 

adjudicataria la persiguiente Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos mediante la sentencia civil núm. 891, 

dictada en fecha 18 de abril de 2001; f) que la ahora recurrente señora Jacqueline Lucía Guzmán interpuso recurso 

de apelación contra la indicada decisión, procediendo la corte a-qua a declarar indamisible dicho recurso, por 

tratarse de una sentencia de adjudicación que no dirimía cuestiones contenciosas, decisión que adoptó mediante 

la sentencia que ahora es objeto del presente recurso de casación; 

Considerando, que del examen de la sentencia atacada se comprueba que las dos demandas incidentales que 

estaban pendientes de fallo, la primera consistente en reparos al pliego de condiciones y la segunda, en nulidad 

del embargo, interpuestas por la hoy recurrente, fueron decididas mediante sentencias civiles núms. 690 y 691, 

respectivamente  antes de darse apertura a la venta en pública subasta del inmueble embargado, procediendo el 

tribunal a-quo a ordenarle a la secretaria dar lectura a dichas sentencias previo al inicio de la indicada subasta, lo 

que evidencia que, aunque se procedió a su lectura el mismo día de la audiencia de pregones, dichos incidentes 

habían sido resueltos por sentencias separadas y anteriores al día de la subasta;   

Considerando, que conforme se observa de la sentencia impugnada y de los documentos depositados por las 

partes, esta Suprema Corte de Justicia ha podido verificar, que el día de la audiencia para conocer de la venta en 

pública subasta del inmueble objeto del embargo, la parte embargada, hoy recurrente, solicitó el aplazamiento o el 

sobreseimiento de la misma, hasta tanto el tribunal a-quo conociera de las sentencias incidentales antes indicadas, 

que en la especie, de la lectura íntegra de la sentencia impugnada, se comprueba, que dicha solicitud 

implícitamente fue Rechaza.da por el tribunal a-quo, fundamentado en que  la misma carecía de objeto, toda vez 

que la causa que servían de sustento al pedimento habían desaparecido, en el entendido de que los incidentes que 

estaban pendientes de fallo, ya habían sido fallados por sentencias anteriores, en consecuencia, al haber sido 

resueltos los indicados incidentes dicho aplazamiento, carecía de  fundamento; 

Considerando, que como se ha visto, contrario a lo alegado por la recurrente, no se trató de una contestación 

entre las partes, sino de una solicitud de aplazamiento, realizada por la embargada, ahora recurrente, la cual no 

fue contestada por la contraparte y que a este respecto, la jurisprudencia de esta Corte de Casación ha expresado 

de manera reiterada, que en el curso de los procedimientos de embargo inmobiliario, el juez apoderado podrá 

acordar o denegar la solicitud de aplazamiento en virtud de lo dispuesto por los artículos 702, 703 y 704 del Código 

de Procedimiento Civil, que determinan la forma y el procedimiento a seguir en estos casos; que esta facultad se 

enmarca dentro de la soberanía que ha sido reservada a los jueces de primer grado para apreciar la existencia y el 

carácter serio de las causas en que se fundamenta dicha solicitud;  

Considerando, que la disposición del artículo 703 del Código de Procedimiento Civil dispone: “La decisión que 

acordare o denegare el aplazamiento se insertará brevemente al pie del pliego de condiciones, no tendrá que ser 

motivada, ni registrada, ni notificada, ni estará sujeta a ningún recurso. Será ejecutoria en el acto y no tendrá 

condenación en costas”;  

Considerando, que esta SALA CIVIL Y COMERCIAL. de la Suprema Corte de Justicia es de criterio que los 

términos generales que usa el indicado artículo 703, cuando dispone que la decisión que acordare o denegare el 

aplazamiento no estará sujeta a ningún recurso, contemplan todos los recursos, ordinarios o extraordinarios, que 

pudieran complicar o retardar el procedimiento, sobre todo, en este tipo de embargo inmobiliario, incluyendo los 

recursos de apelación y casación, aun cuando el fallo incidental esté contenido en la sentencia de adjudicación, no 

justifica la apertura de las vías de recurso ordinarias ni extraordinarias contra la mencionada sentencia de 

adjudicación; 



Considerando, que la prohibición del referido artículo tiene por objeto evitar que los recursos que se 

interpongan contra las sentencias dictadas en ocasión del procedimiento de embargo inmobiliario sean utilizados 

con fines puramente dilatorios; por lo que, al fallar la corte a-qua declarando Inadmisible. el recurso de apelación, 

por entender que la decisión impugnada no contenía incidentes que la hicieran susceptible del recurso de 

apelación, actuó de manera correcta y apegada a la ley, motivo por el cual no incurrió en las violaciones 

denunciadas y en consecuencia, procede a Rechazar el medio examinado; 

Considerando, que en el primer aspecto de su segundo medio de casación alega la recurrente, que la corte 

a-qua hizo una incorrecta aplicación de los artículos 44 y 47 de la Ley 834 del 15 de julio de 1978, al declarar 

Inadmisible. el recurso de apelación por falta de interés, interpuesto por la hoy recurrente en contradicción a sus 

pretensiones de que fuera revocada la sentencia de primer grado, sin explicar la corte a-qua los motivos que hacen 

Inadmisible. dicho recurso;  

Considerando, que contrario a lo alegado por la recurrente, del examen de la sentencia impugnada se 

comprueba que la corte a-qua, dio razones suficientes para sustentar su decisión, al establecer que la sentencia de 

adjudicación, impugnada mediante el recurso de apelación no contenía decisión alguna sobre un incidente de 

carácter contencioso o contradictorio entre las partes, ni con respecto al embargo ni propiamente contra la 

adjudicación, comprobándose en contraposición a lo denunciado por la recurrente que la alzada no declaró 

Inadmisible. el recurso de apelación por falta de interés, sino porque la decisión apelada no era suceptible de ser 

impugnada por esa vía, fallo que sustentó en el criterio jurisprudencial inveterado de esta SALA CIVIL Y 

COMERCIAL. de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la  naturaleza que se  atribuye a la sentencia de 

adjudicación cuando está desprovista de contestación y que se reafirma en esta oportunidad, la cual se orienta a 

sostener que la sentencia de adjudicación inmobiliaria, que es aquella dictada el día de la subasta cuando no 

resuelve ningún incidente, sino que se limita a constatar una venta judicial realizada en atribuciones graciosas 

conforme  los términos del artículo 706 del Código de Procedimiento Civil y a dar constancia de la transferencia 

del derecho de propiedad del inmueble embargado, dicha decisión dictada en ausencia de controversia no es 

susceptible de ninguna de las vías ordinarias de recurso sino de una acción principal en nulidad, razones que 

resultaban suficientes y oportunas para declarar la inadmisibilidad del recurso;    

Considerando, que en el segundo aspecto del segundo medio de casación aduce la recurrente, que en la 

sentencia impugnada se hace mención de los artículos 701, 706 y 712 del Código de Procedimiento Civil, los cuales 

no guardan relación con los artículos 44 y 47 de la Ley 834 del 15 de julio de 1978, relativo al interés de la parte 

que actúa en justicia, por esta razón hay falta de motivos, en consecuencia, falta de base legal;  

Considerando, que respecto a lo alegado, consta en el fallo impugnado que dichos artículos aparecen en los 

textos legales vistos por la corte-qua, referencia que a criterio de esta Corte de Casación es correcta  puesto que 

el artículo 44 de la Ley núm. 834 del 15 de julio de 1978, se refiere a las inadmisibilidades en término general, y el 

artículo 47 de la indicada ley hace alusión aquellos casos en que la inadmisibilidad puede ser invocada de oficio por 

el juez, entre las que están las de orden público, como lo es el hecho de que una decisión no sea susceptible de un 

recurso, como ocurre en la especie, que en cuanto a los artículos 701, 706 y 712 del Código de Procedimiento Civil, 

también ostentan fundamento jurídico en el presente caso, pues los mismos se refieren a la sentencia de 

adjudicación, la cual era el objeto de la apelación, razones por las cuales dicho medio de casación carece de 

fundamento legal y debe ser desestimado.  

Por tales motivos, Primero: Rechaza. el recurso de casación interpuesto por la señora Jacqueline Lucía Guzmán 

Pérez, contra la sentencia civil núm. 358-2002-00337, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo figura en parte anterior de este fallo; Segundo: 

Condena a la parte recurrente Jacqueline Lucía Guzmán Pérez, al pago de las costas del procedimiento, con 

distracción de las mismas a favor del Lic. José Alberto Vásquez S., abogado de la parte recurrida, quien afirma 

haberlas avanzado en su totalidad.   

Así ha sido hecho y juzgado por la SALA CIVIL Y COMERCIAL. de la Suprema Corte de Justicia, actuando como 

Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su 



audiencia pública del 26 de noviembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmados: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar. 

Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 

 


